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Español/Espagnol/Spanish 
 

Febrero 2010 
 
 

Comités de la Conferencia de Servicios Generales de 2010 
Agenda Items 

 
 
I. Agenda 
 
A. Revisar los lemas sugeridos para la Conferencia de Servicios Generales de 2011. 
 
B. Revisar los temas propuestos para las presentaciones/discusiones de la Conferencia de 

Servicios Generales de 2011. 
 
C. Considerar los temas propuestos para la mesa de trabajo de la Conferencia de Servicios 

Generales de 2011. 
 
D. Revisar el Cuestionario de Evaluación de la Conferencia de Servicios Generales. 
 
II. Cooperación con la Comunidad Profesional 
 
A. Revisar el contenido del Paquete y del Libro de Trabajo de CCP. 
 
III. Correccionales 
 
A. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos en la revisión del folleto “Es mejor que 

estar sentado en una celda.” 
 
B. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos del Comité de Correccionales de los 

custodios acerca de la revisión previa de reglamentos referentes a firmar “convenios de 
apadrinamiento” o documentos legalmente vinculantes. 

 
C. Considerar la posibilidad de añadir al folleto “Llevando el mensaje a las instituciones 

correccionales” dos frases referentes a la revisión previa de reglamentos y trámites 
relacionados con el trabajo de Paso Doce en instituciones correccionales 

 
D. Considerar la posibilidad de añadir al folleto “A.A. en las correccionales” una frase 

referente a firmar convenios de voluntarios 
 
E. Considerar la posibilidad de añadir al folleto “Un mensaje a los profesionales de 

correccionales”  dos frases referentes a la comunicación entre los A.A. y los 
administradores de instituciones correccionales referentes a los reglamentos específicos 
de la instituciones. 

 
F. Revisar el contenido del Paquete y del Libro de Trabajo 
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IV. Finanzas 
 
A. Revisar la información recibida hasta la fecha presentada por la Comunidad al Comité de 

Finanzas de los custodios referente a lo siguiente: 
 

1. Si seguimos utilizando los beneficios producidos por la venta de literatura para 
sufragar parcialmente los gastos de servicio, ¿debe haber un límite? 

 
2. Si hay un límite, ¿cómo vamos a pagar por los servicios si las contribuciones no 

llegan a cubrir la cantidad restante? 
 
B. “El automantenimiento – donde se mezclan la espiritualidad y el dinero” 
 

1. Considerar la posibilidad de reemplazar los “gráficos circulares” en la página 12 con 
texto, como por ejemplo 

 
Cada grupo es autónomo y su conciencia informada debe determinar la cantidad 
que se contribuya a las siguientes entidades: distrito, área, OSG e intergrupo/oficina 
central, si hay tal servicio en su distrito. 

 
2. Considerar una solicitud de incluir información acerca del Grapevine 
 
3. Considerar la posibilidad de agregar historias que traten de la Séptima Tradición 

 
C. Considerar formas adicionales de comunicar con la Comunidad acerca del 

automantenimiento. 
 
V. Grapevine 
 
A. Revisar el contenido del Libro de Trabajo. 
 
B. Considerar la posibilidad de publicar en 2011 o posteriormente colecciones de historias 

publicadas en el Grapevine. 
 
C. Revisar el informe presentado por la junta del A.A. Grapevine a petición de la 59ª CSG de 

que la junta del A.A. Grapevine revise la historia de las Acciones Recomendables en lo 
concerniente a la relación entre la junta del A.A. Grapevine, la oficina del A.A. Grapevine 
y el Comité de la Conferencia referente al proceso de tomar decisiones en asuntos que 
pueden tener efecto en la Comunidad (es decir, precios, rediseño, cambio de nombre y 
materiales promocionales). 

 
D. Considerar la solicitud de que: para conseguir que La Viña se publique en plan de 

igualdad con el A.A. Grapevine: 1. Se publique La Viña en color; 2. se cambie la forma de 
encuadernar a la de encuadernación mediante pegado de lomo o cosida para así poder 
llevarla a las instituciones correccionales; 3. se publiquen más historias en cada número 
de la Viña 
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VI. Literatura 
 
A. Revisar el borrador del manuscrito revisado de “El miembro de A.A. — los medicamentos 

y otras drogas.” 
 
B. Revisar el borrador revisado del folleto “Preguntas y respuestas acerca del 

apadrinamiento”. 
 
C. Considerar la posibilidad de elaborar literatura aprobada por la Conferencia que se 

enfoque en la espiritualidad y que incluya historias escritas por ateos y agnósticos que 
han tenido éxito en mantenerse sobrios en A.A. 

 
D. Considerar una solicitud de cambiar una frase referente a las “reuniones cerradas” en el 

folleto “Preguntas frecuentes acerca de A.A.” 
 
E. Considerar una solicitud de actualizar el folleto “A.A. and the Armed Services” con nuevas 

historias que reflejen experiencia más reciente. 
 
F. Considerar una solicitud de revisar el librillo Viviendo sobrio 
 
G. Considerar una solicitud de definir la responsabilidad editorial del Departamento de 

Publicaciones de la OSG. 
 
H. Considerar una solicitud de revisar y actualizar el vídeo “Su Oficina de Servicios 

Generales, el Grapevine y la Estructura de Servicios Generales.” 
 
I. Considerar una solicitud de redactar un libro que trate de la historia de las “mujeres 

pioneras de A.A.” 
 
VII. Política/Admisiones 
 
A. Considerar la posibilidad de aprobar que se admita a la Conferencia de Servicios 

Generales de 2010 a Donna Gibson, delegada suplente, para reemplazar a Derek Daniel, 
el delegado de Área 33 de Panel 59 que dimitió. 

 
B. Aprobar invitaciones a dos observadores miembros de la Junta de Servicios Generales 

de Venezuela. 
 
C. Revisar las fechas de la Conferencia de Servicios Generales de 2013. 
 
D. Hablar acerca del informe remitido por la Junta de Servicios Generales referente a la 

propuesta de que la Conferencia de Servicios Generales haga un inventario de sí misma. 
 
E. Hablar acerca del informe remitido por la Junta de Servicios Generales referente a 

formular procedimientos para la presentación a la Conferencia de Servicios Generales de 
apelaciones por parte de la minoría. 
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VIII. Información Pública 
 
A. Revisar el informe anual de 2009 sobre el sitio web presentado por el Comité de 

Información Pública de los custodios. 
 
B. Anuncios de Servicio Público(ASP): 
 

1. Considerar la posibilidad de aprobar el propuesto ASP para televisión titulado “Mi 
mundo” – desarrollado por el Comité de Información Pública de los custodios. 

 
2. Considerar la posibilidad de que el ASP para TV de 2010 “Mi mundo” sea distribuido, 

seguido y evaluado centralmente a un costo no superior a $35,000, además del 
trabajo de los comités de Información Pública locales. 

 
3. Revisar los actuales ASP para la televisión para determinar su relevancia y utilidad. 

 
4. Determinar la necesidad de un nuevo anuncio de servicio público. 

 
C. Considerar la posibilidad de añadir al folleto “Comprendiendo el anonimato” un texto para 

aclarar la importancia de no romper el anonimato de miembros vivos de A.A. en los 
anuncios conmemorativos cuando se muere un miembro de la Comunidad. 

 
D. Proyecto de videos de A.A. para los jóvenes 
 

1. Considerar la posibilidad de aprobar el video con el título de “Animación” como parte 
del proyecto de videos de A.A. para los jóvenes. 

 
2. Considerar el informe del Comité de Información Pública de los custodios sobre el 

proyecto de videos de A.A. para los jóvenes. 
 
E. “A.A. de un vistazo” 
 

1. Considerar reemplazar el término “drying out” con “detox” en la sección “Lo que A.A. 
no hace” del volante “A.A. de un vistazo” para que la frase “provide drying-out or 
nursing services or sanitariums” se cambia a “provide detox or nursing services or 
sanitariums.” 

 
2. Considerar poner el texto completo de la sección “Lo que A.A. no hace” del artículo de 

servicio “Información sobre A.A.” en la sección “Lo que A.A. no hace” del volante “A.A. 
de un vistazo.” 

 
F. Considerar la posibilidad de crear una política sobre la práctica de mostrar las caras 

completas de los actores que hacen el papel de miembros de A.A. o posibles miembros 
de A.A. en los medios visuales aprobados por la Conferencia. 

 
G. Considerar someter al Comité sobre la Conferencia de los custodios una petición de 

celebrar una futura Conferencia de Servicios Generales con el lema “El anonimato en la 
era digital.” 

 
H. Revisar el contenido del Paquete y del Libro de Trabajo. 



 5

IX. Informe y Carta Constitutiva 
 
A. El Manual de Servicio de A.A., Edición de 2010 - 2011: 
 

1. Revisar las revisiones de la Junta del Grapevine de A.A. 
 
2. Revisar las revisiones de la Junta de A.A.W.S. 
 
3. Revisar las revisiones de la Junta de Servicios Generales. 
 
4. Revisar la lista de actualizaciones y revisiones editoriales. 
 
5. Considerar una petición de  a) publicar y distribuir El Manual de Servicio de A.A.  cada 

dos años y en los años en los que no se publique, distribuir un suplemento con 
indicación de los cambios y (b) publicar los directorios de A.A. (Canadá, Este de los 
Estados Unidos y Oeste de los Estados Unidos) en los años en los que no se publica 
el Manual de Servicio. 

 
6. Considerar una petición de que El Manual de Servicio de A.A. se reimprima 

únicamente cuando sea necesario y considerar publicarlo cada tres o cinco años y 
enviar los cambios como encartes en los manuales. 

 
7. Considerar una petición de recoger compartimientos de la Comunidad referentes a la 

naturaleza general de El Manual de Servicio de A.A. 
 
8. En la página S23, considerar añadir “(ver Capítulo Once)” en el párrafo bajo el 

encabezamiento  Herramientas disponibles en la OSG para que la última frase diga: 
“They are designed to show groups the kind of help that is offered to groups 
everywhere by G.S.O., and thus get more people interested in service activity (see 
Chapter Eleven)." 

 
B. Directorios de A.A. (Canadá, Oeste de los EE.UU., y Este de los EE.UU.): 
 

1. Considerar  una petición de que las áreas puedan decidir optar por no seguir el 
período de 30 días para completar la tramitación de nuevos grupos. 

 
2. Hablar sobre los Directorios de A.A. (Canadá, Oeste de los EE.UU., y Este de los 

EE.UU.) 
 
C. Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales 
 

1. Considerar colocar la sección Consideraciones adicionales de los comités, 
Recomendaciones que no resultaron en Acciones Recomendables y Acciones 
plenarias que no resultaron en Acciones Recomendables después de la Acciones 
Recomendables. 

 
2. Hablar sobre el Informe Final de la Conferencia de Servicios Generales. 
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X. Instituciones de Tratamiento 
 
A. Revisar el informe sobre la marcha de los trabajos del Comité de los custodios referente 

al propuesto folleto de recuperación sobre Necesidades Especiales. 
 
B. Considerar una sugerencia de cambiar “Instituciones de Tratamiento” a “Tratamiento” en 

el nombre del Comité de la Conferencia y en la literatura relacionada donde sea 
apropiado. 

 
C. Considerar dos formularios creados localmente – uno para los clientes de tratamiento y 

otro para los miembros de A.A. dispuestos a servir como contactos temporales. 
 
D. Revisar el contenido del Paquete y del Libro de Trabajo de Instituciones de Tratamiento. 
 
E. Revisar el contenido del Paquete y del Libro de Trabajo de Necesidades Especiales. 
 
XI. Custodios 
 
A. Revisar los curriculum vitae de los candidatos a: 
 

1. Custodio Regional del Pacífico 
2. Custodio Regional del Este del Canadá 

 
B. Revisar las listas de candidatos a custodios y oficiales de la Junta de Servicios Generales 

de Alcoholics Anonymous, Inc. 
 
C. Revisar la lista de candidatos a director de A.A. World Services, Inc. 
 
D. Revisar la lista de candidatos a director del A.A. Grapevine, Inc. 
 
E. Hablar acerca de una solicitud de aclarar el texto en la página S65 de El Manual de 

Servicio de A.A. referente a presentar un candidato a custodio regional en el mismo año 
en que se presenta un candidato a custodio general. 

 
XII. Archivos Históricos 
 
A. Revisar el contenido del Libro de Trabajo. 
 
B. Revisar un informe presentado por el Comité de Archivos Históricos de los custodios 

sobre la factibilidad de elaborar un recorrido autoguiado (por ejemplo, una presentación 
PowerPoint®) de los Archivos Históricos para comunicar la experiencia de visitar la OSG 
y los Archivos para aquellos que todavía no han visitado la Oficina de Servicios 
Generales de Nueva York. 

 
XIII. Convenciones Internacionales/Foros Regionales 
 
A. Hablar sobre la Convención Internacional de 2010. 
 
B. Revisar un informe presentado por el Comité de Convención Internacional/Foros 

Regionales de los custodios acerca del procedimiento de seleccionar los sitios de las 
Convenciones Internacionales. 

 
C. Hablar acerca de formas de fomentar interés en los Foros y atraer a gente que no ha 

asistido a los Foros. 


